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INFORMACIÓN DE PRENSA 

 

Las Barista Cakes: una historia de éxito 

Erlenbacher propone una combinación de especialidades de café y tartas que 

favorece las ventas 

 

Groß-Gerau, 9 de diciembre de 2022. – Las cuatro variedades de Barista Cakes de 

Erlenbacher son los acompañantes perfectos del café. Según encuestas actuales, los 

clientes esperan de un barista no solo un perfecto dominio de las especialidades de 

café sino también un original surtido de tartas. Con las Barista Cakes podrás ofrecer a 

tus clientes el perfecto acompañante de tus especialidades de café. Las Barista Cakes 

son tartas redondas finas, con un diámetro de 24 cm y precortadas en 12 porciones. 

Además, el especialista alemán en tartas premium ofrece un folleto en el que se 

explican las mejores combinaciones de café y tarta. 

 

 

Las diferentes variantes en la preparación del café cada vez tienen mayor aceptación. Aún 

así, los gustos de los clientes son muy variados. Cafeterías o 

coffee-shops se ponen cada vez más de moda y el barista es 

el especialista en cafés. Sus preparaciones de café son las 

credenciales de su negocio y su nexo con el cliente. 

Según encuestas actuales, los clientes esperan de un barista 

no solo un perfecto dominio del café sino también un original 

surtido en tartas. La rueda de aromas especialmente 

desarrollada por Erlenbacher muestra que variedad de Barista 

Cake realza mejor las diferentes especialidades de café.  

Los sabores de las Barista 

Cakes de Erlenbacher se 

combinan perfectamente con las 

distintas especialidades de café. 
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Para este innovador concepto se han desarrollado junto con un barista y tostador de café 

cuatro variedades que encajan perfectamente con cada especialidad de café. El café está 

compuesto por más de 800 diferentes aromas y las Barista Cakes están perfectamente 

adaptadas a estos finos aromas. 

Las nuevas tendencias del café son imprescindibles para cualquier 

empresa que se precie. Saca provecho de ello y posiciónate como 

especialista del café de moda. Con las distintas bebidas lifestyle, puedes 

satisfacer a la vez varias necesidades de los clientes: el deseo de un 

momento especial con café y el interés por experimentar un poco y 

probar nuevas variantes. En nuestro folleto Coffee Insights, presentamos 

las últimas y más populares bebidas de moda y ofrecemos un pequeño 

repaso a los clásicos del café. He aquí algunas combinaciones de moda. 

 

Dalgona Coffee 

Dalgona Coffee, una especialidad de café de Corea del Sur, 

es actualmente una de las bebidas de moda en TikTok, 

Instagram & Co. Se elabora batiendo proporciones iguales de 

café instantáneo en polvo, azúcar y agua caliente hasta que 

se forme una crema o espuma. La espuma de café sobre 

leche caliente o fría también puede ser variada, por ejemplo, 

en una versión vegana. Para redondear los sabores de esta 

especialidad de café, le recomendamos nuestra BARISTA de 

Chocolate y Frambuesa (Chocolate Raspberry Cake). 

 

Superfood Coffee 

Superfood ya es un término de moda para muchos. Como la 

mayoría de las bebidas a base de café, el café superfood se 

basa en el expreso. Se añade un sustituto de la leche de 

vaca, como leche de arroz o de almendras. Son alimentos 

que aportan a nuestro organismo muchos nutrientes y 

vitaminas gracias a su alta densidad nutricional. Si combinas 

maca, lúcuma, cúrcuma o aceite de coco con el café, 

además de estar despierto, irradiarás vitalidad. 

Recomendamos nuestra BARISTA Banana Walnut con 

esta especialidad de café. 

Chocolate Raspberry Cake 

Banana Walnut Cake 



 

   Erlenbacher Backwaren GmbH // Página 3 

 

 

 

Coffbucha 

Es algo todavía novedoso, pero sin duda, un gran estimulante. Este 

café fermentado se obtiene mezclando café con kombucha y, por lo 

tanto, aúna los beneficios de ambas bebidas: cafeína para despertar y 

kombucha para estimular el metabolismo y activar el sistema 

inmunológico. Nuestra BARISTA Chocolate y Caramelo Salado 

combina a la perfección con esta especialidad de café. 

 

Café de Olla 

Un café con canela y azúcar moreno. Esta variedad de café es 

especialmente popular en México. Este café, que 

tradicionalmente se hervía en una olla de barro, tiene un sabor 

delicioso y la canela hace que el cuerpo entre en calor en los días 

más fríos. En México, este café se sirve tradicionalmente en el 

desayuno, solo y sin leche. Para una versión menos dulce, 

también puedes reducir la cantidad de azúcar. El acompañante 

perfecto para esta especialidad de café es nuestra tarta BARISTA 

Manzana y Cassis (Apple Cassis Cake). 

 

Manipulación fácil, descongelación rápida 

Las Barista Cakes son sinónimo de fácil manipulación: Las recetas han sido compuestas de 

tal manera que sean especialmente fáciles de manipular. Son tartas redondas finas (24 cm 

de diámetro), precortadas en 12 porciones. Las porciones congeladas se pueden extraer por 

separado. Se pueden descongelar en pocas horas a temperatura ambiente, la vida útil, una 

vez decongelada, y en refrigeración, es de 2 días. 

 

Más información: 

Folleto Barista Cakes: 

https://www.erlenbacher.de/media/pdf/folder_barista_cake_es.pdf 

Folleto Coffee Insights: 

https://www.erlenbacher.de/media/pdf/coffee_insights_barista_cakes_es.pdf 

Rueda de Aromas: 

https://www.erlenbacher.de/media/pdf/barista_cakes_aroma_wheel_es.pdf 

 

 

 

Chocolate Salted Caramel Cake 

Apple Cassis Cake 
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Información detallada: 

Producto Tamaño Peso Peso por porción Porciones precort. 

Banana Walnut Cake Ø 24 cm    980 g Aprox.   82 g 12 

Chocolate Salted Caramel Cake Ø 24 cm 1.000 g Aprox.   83 g 12 

Chocolate Raspberry Cake Ø 24 cm 1.200 g Aprox. 100 g 12 

Apple Cassis Cake Ø 24 cm 1.170 g Aprox.   98 g 12 

 

Suministro: 

Erlenbacher Backwaren GmbH 

08006 Barcelona 

Tel. 932 097 806 

info@erlenbacher.net, www.erlenbacher.es 

 

 

Información sobre Erlenbacher Backwaren: 

Desde hace 50 años, la empresa alemana Erlenbacher Backwaren GmbH se ha posicionado como número uno 

en el mercado europeo de pasteles, tartas y postres congelados fuera del hogar. La empresa se ha mantenido 

fiel a su receta del éxito: combinar el trabajo artesanal con la tecnología más avanzada y los mejores 

ingredientes. Con unos 600 empleados, el líder del mercado produce anualmente más de 23 millones de 

productos de pastelería de primera calidad (más de 23.000 toneladas) para los sectores de la restauración, el 

catering y la venta al por mayor. Desde la sede de Groß-Gerau (cerca de Fráncfort del Meno) se exportan más 

de 450 referencias a más de 45 países. Como fabricante de productos de pastelería congelados, Erlenbacher 

está certificada según la Norma de Alimentación Sostenible ZNU desde diciembre de 2015. 

 

 

Prensa y Relaciones Públicas en España: 

Erlenbacher Backwaren GmbH, c/o Uwe Scheele, Express Report Media, 

Tel. 952 256 129, 678 676 502, @: u.scheele@expressreport.es 

SÍGUENOS EN: 

✔ LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/erlenbacher-tartas 

✔ Instagram: https://www.instagram.com/erlenbacher_espana/ 

✔ Facebook:  https://www.facebook.com/erlenbachertartas 


